ALIANZAS PARA LA INNOVACIÓN
Convocatoria 2017
INFORME DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA
a. Antecedentes
El instrumento Alianzas para la Innovación tiene por objetivo promover la realización de
proyectos que impliquen la articulación entre el sector empresarial y la academia, en el
entendido que éste propende a la construcción de capacidades de innovación en el país. De tal
manera, se pretende generar asociaciones entre empresas que demandan conocimiento para
la resolución de un problema e instituciones que tengan la capacidad de generarlo a través de
la realización de actividades de desarrollo tecnológico e innovación.
Se contemplan dos tipos de proyectos:
‐
‐

Modalidad 1: Proyectos de Desarrollo Tecnológico
Modalidad 2: Proyectos de Innovación

El máximo subsidio que otorga ANII en este instrumento es del 70%, topeado en $6.000.000.
La convocatoria 2017 se gestiona bajo la modalidad de concurso, con una primera etapa de
presentación de Ideas de Proyecto. Aquellas Ideas de Proyecto que resulten aprobadas, serán
invitadas a formular un Proyecto y competir por los fondos disponibles.

b. Resultados de la convocatoria
El llamado permaneció abierto desde el 30 de marzo hasta el 25 de mayo de 2017.
Al cierre se presentaron un total de 6 Ideas de Proyecto, todas ellas pertenecientes a la
modalidad 1. No se recibieron postulaciones para la modalidad 2.
Las Ideas presentadas totalizan con cargo al proyecto la suma de $33.787.313.
El detalle de las propuestas recibidas se presenta a continuación:

Código

ALI_1_2017_1_137101

ALI_1_2017_1_137210
ALI_1_2017_1_137423

Título

Desarrollo de un producto químico con aplicaciones en
la captura de fósforo soluble

Implementación de la tarifa volumétrica en el sistema
de riego de la Col. España
BigData‐AG. Analisis masivo de información en
agricultura de precisión para optimizacion de procesos
y benchmarking.

Responsable

Carlos Honorio Perdomo

María Lisette BENTANCOR
CASSOU

Entidades proponentes
EFICE S.A. + Facultad de Agronomía ‐
UDeLaR + Facultad de Química ‐
UDeLaR + Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración ‐
UDeLaR + Facultad de Ciencias ‐
UDeLaR + UVITT y FUNDACIBA ‐
PEDECIBA
SO.FO.RU.CE. + Facultad de
Agronomía ‐ UDeLaR

Duración
(meses)

Aporte
ANII ($)

Otros
Costo Total
Aportes ($)
($)

36

7.571.049

0

7.571.049

36

5.753.492

0

5.753.492

Andres BERGER RICCA

Agronegocios del Plata (ADP) + INIA
La Estanzuela + Purdue University

36

6.000.000

100.000

6.100.000

ALI_1_2017_1_137518

Optimización de los recursos tecnológicos para una
mejor asistencia en Medicina Personalizada

Nora Mabel BEROIS MALÁN

Digem‐BIOTEC + Facultad de
Química ‐ UDeLaR + CASMU +
Facultad de Medicina ‐ UDeLaR

24

6.000.000

0

6.000.000

ALI_1_2017_1_137621

Recuperación de suelos forestales mediante el empleo
de microorganismos específicos

Federico José BATTISTONI
URRUTIA

Scindere + IIBCE

36

5.998.000

1.532.000

7.530.000

ALI_1_2017_1_137678

Calibración y validación de un conjunto de indicadores
de sustentabilidad en Sistemas Agrícola‐Ganaderos en
litoral oeste del Uruguay.

Sebastián Ramón MAZZILLI
VANZINI

Federación Uruguaya de Grupos
CREA + Sociedad Rural de Río Negro ‐
Asociación Rural del Uruguay +
Facultad de Agronomía ‐ UDeLaR +
INIA La Estanzuela

24

2.464.772

0

2.464.772

TOTALES

33.787.313

1.632.000

35.419.313

